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Una nueva especie de Ferrisia Fullaway
en la Republica Argentina.

(Homoptera: Pseudococcidae)

Maria Cristina Granara de \'\/illink
CIRPON. Pasaje Caseros 1050, C.C. 90

4000 San Miguel de Tucuman, Republica Argentina

Abstract
Ferrisia multiformis sp.n. is described from Argentina, on Parthenium sp. Akey is given to separate it

tram virgata and meridionalis also present in Argentina
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Introducci6n
Ferrisia Fullaway 1928, genera de ur~t:ll

1lP-o~opiel'\l incluye basta el ~omento 1) especiPL
Kvlrgata <cockere1iY,1a espeCle tipo deiginero, fUe
encontrada originalmente en Jamaica en 1893, esta
actualmente muy difundida en zonas tropicliles y
subtropieales sobre un amplio espeetro de hospede
ros. Ferris (1953), describe una nueva especie, flori-
dana, para la fauna de Estados Unidos de Norte
America e incluye 2 nuevas combinaciones' setasa
(Lobdell) y clavlseta (Lobdell). Wilhams (1985) da a
conocer a meridionalis para la Argentina y Para
guay y Williams y Watson (1988) a consobrina para
AustI alia y algunas Islas del Pacifico Sur.

E 1 Ii At n'n la rim ra i
es e g nero a re lZa er y e es 1 en
tificando a Ferrisia virga~o;: ~7iS~»"; nombre

rissia Walker (1903) para un genero de Mollusca. F.
virgata fue encontrada sabre muestras de Mangife
ra indica (mango) de la provincia de 'I'ucnman en
1940; sm embargo en la coleccl6n de ese autor depo
sitada aetualmente en INTA (lnstituto Naeional de
Tecnologia Agropecuaria) Castelar, se encontraron
ejemplales de esta especie identificados como Tri-
onymus sp. sobreAcacia sp. de C6rdoba, 1927; esto
pone de manmesto su presencia en nuestro pais
desde principios de siglo Actualmente est.a muy
difUndida en Argentina y afecta alrededor de 15
vegetales perteneeientes a 9 familias, (Granara de
Willink, en prensa).

Ferrisia meridionalis Williams fue encontrada
sabre Ambrosia tenuifolia en Tucuman, Argentina
y sobre Manihot esculenta en Paraguay.

Be describe aqui la nueva especieF. multiformis
y se incluye ademas, una clave para separar las 3
espeeies presentes en Argentina.

Clave de las especies de Ferrisia
presentes en la Republica Argentina

1. SIn poros multIloculares ...
merjdionalis Williams

1'. COn poros multIloculares 2

2. Poros multiloculares, alrededor de lavulvay hasta

oral esclerosado y setas, numerosos en dorso y
escasos y marginales ventralmente

...................................... virgata (Cockerell)
2' Potns mnltiloculares llnicamente en los segmen-

tosVIlIy IX, detds dela vulva; conduetostubu-
lares con amTIo oral esclerosado y setas, hasta 2
pares entre las antenas y basta 3 pares en el
septImo segmento abdommal dorsal ..

................... .......... multi{Qrmis n sp

Ferrisia multiformis n Sp
(Figura 1)

Descripci6n, Holotipo bembra adulta: contorno
del euerpo de furma ovaI, largo del euerpo: 2.301)1,
ancho a la altura del segundo par de espiraculos:
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Figura 1. Ferrisia multiformis, n. sp,
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1.416Jl. Antenas de 401Jl de largo. Tercer par de
patas: trocanter mas femur: 284Jl; tibia mas tarso:
294p.; una: 27Jl y con poros tianslucidos en coxa,
femur y tibia; dos pares de ostiolos; diametro del
anillo anal: 85\1; setas del anillo: 167\1; aneho del
circulo: 85p.; seta mayor del16bulo anal: 206p.; ojos
conspicuos y protuberantes.

Superficie dorsal: dos pares de ostlolos, con
setas y poros triloculares. Cerarios reducidos a un
liniGo par sobre los 16bUlos anales, formados por un
par de setas c6nicas 4 setas auxiliares y aproxima-
damente 30 poros triloeulares. Anillo anal terminal
con celulas y 6 setas de longitud una vez y media el
diametro del anillo. Toda la superfICie del cuerpo
con poras ttiloculares y setas coms; conductos
tubulares de diametro menor a los poros triloculares,
eseasos y muy dispersos. Conductos tubUlares agran
dados con una placa esclerosada en su orificio que
lIeva 3 0 4 seLas, situados. 1 pal latel almente en el
septimo segmento abdominal y 1 par entre las
antenas.

SUperficie ventral' antenas de 8 segmentos,
ojos prominentes. Poros triloculares dispersos, se
tas mas largas que las de la supemcie dorsal;
conductos tubulares con collar oral, pequenos, el
orifieio de igual 0 menO! tamaiio que los poros trilo-
culares, dispersos en cabeza, t6rax y abdomen.
Poros multiloculares escasos (14), ubicados sola
mente en los segmentos octavo y noveno por detiis
de la vulva. Circulo con linea intersegmental, grande,
situado entre los segmentos tereero ., euarto. Setas
del 16bulo anal, fuertes y con la base ligeramente
esclerosada.

Variaciones. Esta especie presenta caracteres muy
...ariables como el nUmero de segmentos antenales y
el numero de conductos tubulares esclerosados,
como se pudo obselVal en los 11 ejemplal es de esta
serle Las antenas pueden presentar 7 segmentos y
vanan en un mismo ejemplar de un lado y otro del
cuerpo. Los conductos tUbUlares puedenhaIlarse en
numero variable en el septimo segmento abdominal
yen la eabeza, entre las antenas. En los ejemplares
observados se encontraron de 0 a 2 de estos conduc-
tos en un mismo lado de la cabeza, 10 que hace
suponer que puede haber dos pares de ellos en esta
posici6n y entre 0 a 5 en posici6n lateral en el
septimo segmento abdominal, 10 que hace suponer
no mas de 3 pares en esta posici6n.

Aunque el mlmero de poros lIlulLiloeulares es
variable en ]os distintos ejemp]ares, estos se en-
cuentran dlstnbwdos en el VIII segmento, pr6Xl
mos a la vW'.ra y en el IX por detras de ella.
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Comentarioso Esta especie file ineluida en el genero
por poseer cerarios limitados a los del16bulo anal,
conductos tubUlares con placa esclerosada, escaso
mimero de poros multiloculares, circulo grande con
linea intersegmental, antenas normalmente de 8
segmentos y una sin denticulo.

Se asemeja al grupo {annado porF. virgata, F.
consobrina, F. meridionalis y a F claviseta, por
poseer cerarios reducidos a un unico par, formados
por 2 setas c6niCas; circUlo con linea intersegmen
tal; antenas normalmente de 8 segmentos, poros
multiloeulares en eseaso numero y eonduetos tuoo
lares tipicos para el genero. Las especies setosa y
/loridana, no pareeen perteneeer naturalmente a
este grllpo, debido al mimera mayor de setas del
cerario anal como asi tambien las del anillo, en el
caso de setosa y por el mayor nUmero de cerarios en
los segmentos abdominales y la ausencia de circulo
de 11m idal~a.

La posici6n de los poros multiloculares como asi
tambien la de los conductos tubulares, hacen a esta
especie tacilmente diferenciable de virgata y mend-
lonaUs, ambas presentes en nuestro pais.

Material examinado. Holotipo y 6 paratipos sobre
una CompuesLa, Pal'thenium sp. Villa Gesell, Bue-
nos Aires, enero 1990, col. Granara de Willink,
depositados en la colecci6n de Fundaci6n e Instituto
MigUel Lillo. Dos paratipos de iguaI localidad y
fecha en el Museo Nacional de Historia Natural,
Washington, D.C., U.SA Dos paratipos de la misma
serie en el Museo Britanico de Historia Natural de
Londres, Inglaterra.
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